CONVOCATORIA PARA
CONCURSO
CURSO DE ALTARES 2013
“CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS”
Dirigido a: Toda la comunidad de PREUniversitaria
Con el objetivo de rescatar una de lass tradiciones más antiguas de nuestra cultura mexicana; la celebración del “Día de
Muertos”, se les hace una cordial y extensiva invitación a la comunidad estudiantil y académica a participar en:

“Concurso de Altares 2013”
Fecha de exposición: 31 de octubre
Fecha de inscripciones: 17 al 29 de Octubre

Cupo limitado a 14 altares
EL TEMA SERÁ: MEXICANOS ILUSTRES
CATEGORIA: ALTARES Y OFRENDAS TRADICIONALES
BASES
1. Definir el personaje al que se le dedica el altar.
2. Una vez elegido el personaje deberán exponer el concepto de altar haciendo una descripción de los elementos,
colocándolo en un lugar visible destacando lo siguiente:
A.. El origen de la celebración del “Dí
“Día
a de Muertos” según la tradición mexicana.
B. La forma como se propone recordar a sus difuntos.
C. Los elementos típicos y característicos de la comunidad
comunidad o cultura que se representa.
representa
D. El significado de los elementos de la ofrenda, (los colores, los materiales, explicando su forma y el sentido
de su colocación).
3. Se requiere que los altares estén completamente instalados a las 5:00 p.m. además, durante la exposición haya
siempre alguien brindando información
mación de la ofrenda, dando explicaciones a los visitantes.
4. Los grupos buscarán un docente como asesor quien determinará algún
ún incentivo en su calificación, de acuerdo a su
participación desde la instalación del altar hasta el final que consiste en dejar su espacio totalmente limpio.
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5. Los altares no deben exceder las medidas de 3 m de superficie. Las áreas serán asignadas según elección de los
participantes o disponibilidad, ubicación mediante un croquis al momento de la inscripción.
6. Los Altares serán visitados por un jurado que constará de tres representantes, para seleccionar a las 3 mejores
muestras.
7. A todos los equipos se les otorgará un Reconocimiento de Participación y a los 3 mejores Altares se les otorgará un
regalo sorpresa.
8. Los interesados en participar deberán llenar un formato d
de inscripción en la Dirección
Académica, con fecha límite al lunes 29 de octubre.
La visita oficial y decisión de los jueces se realizará el jueves 31 de octubre a las 6:00 p.m. y
la premiación será el mismo día a las 7:30 p.m. en la cancha de Basquetbol de
PREUniversitaria. La decisión
sión del jurado será inapelable.

